
Referencias en la Ley de Educación a los centros de EE. 

Cincuenta. Se modifican los apartados 2, 3 y 5 del artículo 74 quedando 
redactados en los siguientes términos:  

“2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este 
alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la 
debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones 
educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los 
padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones 
educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las 
discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés 
superior del menor.”  

“3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada 
uno de los alumnos y alumnas en función de los objetivos propuestos a partir 
de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionar la 
orientación adecuada y modificar el plan de actuación, así como la 
modalidad de escolarización, que tenderá a lograr el acceso o la permanencia 
del alumnado en el régimen más inclusivo.”  

“5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que 
el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su 
escolarización de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias; 
adaptar las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta Ley 
para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran; facilitar la 
disponibilidad de los recursos y apoyos complementarios necesarios y 
proporcionar las atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad 
o trastornos de algún tipo durante el curso escolar.”

Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado 
con necesidades educativas especiales.  

Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de 
escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades 
específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que 
se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las 
Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 
diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y en 
cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder 
atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las 



Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los 
centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los 
alumnos y alumnas que requieran una atención muy 69 especializada, 
desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros 
ordinarios. 




